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PA RT I C I PAC I Ó N  E
I N T E R C A M B I O  D E

E X P E R I E N C I A S

Dbus participa activamente en diversos foros y 
grupos de trabajo internacionales, compartiendo 
experiencias con profesionales del transporte público 
y la movilidad urbana. 

En 2016 Dbus ha participado activamente en diferentes 
jornadas, foros y grupos de trabajo.

F O RO S  Y  G R U P O S  D E  T R A B A J O
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1     COMISIONES DE ATUC (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS GESTORAS DE LOS   
       TRANSPORTES URBANOS COLECTIVOS)

· Comisión Económico-Financiera de ATUC.
· Comisión de Material Móvil de ATUC.
· Comisión de Nuevas Tecnologías, Marketing y Calidad de ATUC.
· Comisión de Recursos Humanos de ATUC.
En 2016 Dbus también ha participado en el XXIII Congreso de ATUC en Bilbao.

1.2 Proyectos Europeos

· Workshop en Buckinghamshire, High Wycombe, Reino Unido, dentro del proyecto 
CIVITAS CAPITAL.
· Workshop del proyecto ZeEUS sobre buenas prácticas en el transporte electrificado, 
Bruselas.
· Seminario “Opportunity charging” del proyecto ZeEUS en Estocolmo.

1.3 Participación en Foro de la Movilidad en el Palacio Kursaal

Dbus participó en el tercer Foro de la Movilidad en el Palacio Kursaal, que versó sobre la 
electromovilidad. Dbus presentó su experiencia en este campo, ya que con aproximadamente 
el 25% de sus vehículos de 12 metros de propulsión híbrida o eléctrica, es la ciudad vasca 
con la flota más ecológica y menos contaminante, y una de las ciudades del Estado con más 
vehículos eléctricos e híbridos. 
En este tercer foro, organizado por el departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial del Gobierno Vasco, personas expertas del sector del transporte y del urbanismo 
analizaron la movilidad eléctrica emprendida en diversas ciudades, entre ellas San Sebastián.

1.4. Participación en el VII Congreso ITS Euskadi

La aplicación de los Sistemas Inteligentes de Transporte (Intelligent Transport Systems) para 
el desarrollo de vehículos automatizados fue el eje del VII Congreso ITS Euskadi, celebrado 
en San Sebastián en noviembre, organizado por el Cluster de Movilidad y Logística de 
Euskadi. En esta jornada Dbus presentó su visión sobre la gestión de la movilidad ante el 
futuro del vehículo autónomo.

1.5. Creación del nuevo Reglamento de Transporte de San Sebastián

El 7 de abril de 2016 entró en vigor el nuevo reglamento del servicio público de transporte 
urbano de personas viajeras por carretera de Donostia/San Sebastián, aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad y que sustituyó al antiguo reglamento, de 2001. 
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El nuevo reglamento de San Sebastián tiene muchos aspectos en común con el reglamento 
de transporte de personas por carretera de Gipuzkoa, impulsado por la Autoridad Territorial 
del Transporte de Gipuzkoa y que entró en vigor en marzo de 2015, pero se ha adaptado 
a las características propias del transporte en San Sebastián y se ha actualizado teniendo 
en cuenta las mejoras que en la práctica se han ido realizando en el servicio de autobús de 
Dbus durante los últimos años. 

1.6. Otros grupos de trabajo

· Grupo de trabajo para el seguimiento y elaboración del mapa de los puntos críticos de 
la ciudad de San Sebastián.
· Grupo de trabajo para la Movilidad Sostenible y Segura en los Centros Educativos de 
Donostia.
· Grupo de trabajo para la elaboración del Reglamento de Transporte de Gipuzkoa, ATTG.
· Mesa Técnica de Desarrollos Evolutivos, ATTG.
· Consejo Sectorial de Movilidad.
· Comisión Técnica para la implementación del plan Donostia Hiri Lagunkoia.

2     VISITAS A DBUS

Dbus es hoy en día referencia internacional en la gestión de una empresa de transporte 
público y la implantación de nuevas tecnologías en su flota. Muestra de ello son las visitas 
que durante 2016 la Dbus ha recibido, tanto nacionales como extranjeras, a fin de poder 
observar y descubrir los nuevos avances realizados por Dbus. 

En 2016 Dbus destaca cuatro visitas por parte de personas expertas en transporte público, 
delegaciones de proyectos europeos, empresas tecnológicas y operadores de transporte 
público, entre los que se encuentran:

· Técnicos ingleses procedentes del condado de 
Buckinghamshire.
· Una delegación de técnicos de Bilbobus, la 
empresa de autobuses municipales de Bilbao, y  
de la consultora Idom.
· Una delegación del Consorcio de Transportes 
de Mallorca.
· Una delegación de la empresa tecnológica 
GMD  de Perú, especializada en la 
implementación tecnológica en transporte. 

A lo largo de 2016 Dbus también ha recibido numerosas visitas por parte de escolares de 
San Sebastián, en el que un millar niños y niñas han visitado las Cocheras de Dbus en una 
visita didáctica donde se pretende familiarizar a los niñas y niños con el transporte público.




